
■ Organiza: SEAE 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Apdo. 397. Edif. ECA. Camí del Port s/n
46470 Catarroja (Valencia) 
Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: info.ganaeco@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

■ Colaboran en esta acción: 
a) Apoyo en diseño, desarrollo y divulgación
- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
b) Cesión de infraestructura
- Instituto Canario de Investigación Agraria (ICIA)
c) Contribución desplazamiento de ponente peninsular
- Asociación para el Desarrollo de la Permacultura
- Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción
- Universidad de La Laguna (ULL)
d) Difusión
- Asociación para el Desarrollo de la Permacultura
- Centro Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)

■ Acción del proyecto GANAECO
 

El proyecto “Ganadería ecológica, biodiversidad y 
prevención de incendios (GANAECO)” pretende apoyar 
el desarrollo de la ganadería ecológica, favoreciendo la 
biodiversidad y la prevención de incendios. Contempla 
una campaña de sensibilización sobre los beneficios de 
la ganadería ecológica, varias actividades formativas 
(cursos, jornadas técnicas, talleres, etc.) y un servicio de 
asesoramiento. 
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■ ¿Quién puede participar?: 

•Trabajadores de PYMES del sector.
•Trabajadores por cuenta propia de alta. 
•Público en general

Tienen prioridad : 
- Agricultores y Ganaderos 
- Elaboradores, comercializadores y distribuidores de 
alimentos ecológicos y convencionales.
- Técnicos, veterinarios y expertos asesores.
- Mujeres y personas mayores de 45 años.
- Trabajadores ubicados en zonas sometidas a despobla-
miento, en zonas rurales, en áreas protegidas y Reservas 
de Biosfera.
- Trabajadores vinculados al medio ambiente.

■ Inscripción:

• Plazas limitadas hasta cubrir aforo 
- Se requiere pre-inscripción que se realiza rellenando 
un formulario en: www.agroecologia.net/ganaeco
- Se recibirá confirmación de inscripción por e-mail 

• Cuota inscripción:  
- Gratuita para operadores sector agroalimentario 
(elegibles) de alta en la SS.
- Cupo de aforo limitado para estudiantes, funcionarios y 
desempleados.  
 
Nota: La inscripción incluye asistencia, certificado, documen-
tación y acceso web a presentaciones.  

“Ganadería Ecológica, Pastoreo, 
Biodiversidad e Incendios”
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■ Introducción: 
La ganadería ecológica, extensiva y ligada a la tierra, es 

una actividad económica “fundamental”, por su aportación 
ambiental y social en la conservación de los espacios natu-
rales y en la prevención contra incendios forestales.

La ganadería ecológica ha sido reconocida en la Unión 
Europea como la forma productiva ideal para conservar los 
Espacios Naturales Protegidos, algo muy inte resante en un 
país donde más de la cuarta parte del terri torio está decla-
rado como tal dentro de la Red Natura 2000. Los principios 
que rigen la producción ecoló gica orientan esta produc-
ción a la conservación de razas autóctonas que enriquecen 
la biodiversidad de nuestro planeta y se adaptan mejor a 
situaciones locales.

Por último, el ganado realiza su labor de limpieza del 
monte, con tanta efectividad que evitan los fuegos dentro 
de una explotación ganadera ecológica.

 
■ Justificación:

Se pretende valorizar el manejo extensivo de animales 
y la ganadería ecológica como forma de preservar la biodi-
versidad animal, prevenir los incendios y complementar 
la producción agraria de la finca, analizar los obstáculos 
planteados e identificar los elementos clave para desarrollar 
el sector.

Igualmente se pretende debatir las posibilidades de inte-
grar la producción vegetal y animal en las Islas Canarias 
donde existe una presión urbanísticas importante.

■ Objetivos: 
- Intercambiar experiencias y conocimientos sobre calidad 
e  integración de agricultura y ganadería ecológica. 

- Contribuir a mejor la biodiversidad y la prevención de 
incendios, a través de la agricultura y la ganadería ecológica. 

- Analizar los requisitos necesarios para integrar agricultura 
y ganadería ecológica.

- Definir los elementos necesarios para elaborar propuestas 
para impulsar la producción ecológica vegetal y animal. 

■ Metodología:
En todo el evento se utiliza una metodología participa-

tiva, que facilite y estimule la participación de los asistentes 
combinando diversas herramientas ponencias en plenario, 
trabajos en grupos, intervenciones cortas, y visitas a expe-
riencias relevantes

En las ponencias se presentan experiencias y estudios 
que muestran los beneficios que ofrece la producción ecoló-
gica animal y vegetal, que se debaten por los asistentes. 
También se organiza una mesa redonda para debatir sobre 
el potencial de la integración de la agricultura y la ganadería. 
Todo esto se comple menta con una visita a una granja ecoló-
gica que persigue la sostenibilidad. 

■ Programa: 
Martes, 22 de julio
09h00 Recogida de información
09h15 Acto inaugural
09h30 C1. Principios de la agroecología y calidad 

de los alimentos ecológicos vegetales  y 
ganaderos. 
MD Raigón (UPV- SEAE)

10h30 C2. Genotipos locales y su potencial en 
ganadería ecológica.  
J Capote (ICIA)

11h30 Pausa 
12h00 C3. Biodiversidad forrajera de Canarias. 

P Méndez (ICIA)
12h45 C4. Beneficios del pastoreo para la biodi-

versidad. S Fernández (ULL)
13h30 C5. Proyecto GANAECO: beneficios de la 

ganadería ecológica. 
V Gonzálvez (SEAE) 

14h00 Pausa
16h00 C6. Normativa de producción ecológica 

sobre alimentación animal.
JJ Triana (ICCA)

16h45 C7. Germinados para la alimentación del 
ganado: teoría y práctica. 
M Gómez (Ganadero)

17h30 C8. Cultivo de forrajeras en Fuerteven-
tura. Y Hernández Torres

18h15 Pausa
18h30 Mesa redonda: ¿es posible la autosufi

ciencia en la producción de alimentos 
ecológicos vegetales y animales? 
Repr. asociaciones AE, ponentes

Miércoles, 23 de julio
09h00 T1. Visita a finca de ganadería ecológica: 

Finca JM Expósito (ACRICATI)
13h00 T2. Degustación alimentos ecológicos 
13h45 Conclusiones
14h00 FIN 

 

C = Conferencias; P = Paneles; T = Taller


